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Camilla/Sillón Eléctrico para 
estética y procedimientos 

qurúrgicos menores

® ®



SILLÓN
ELÉCTRICO

w
w

w
.s

ou
th

m
ed

ic
al

.c
l

Es un sillón eléctrico diseñado para 
tratamientos realizados en estética 
facial y corporal así como también 

para procedimientos quirúrgicos 
menores. Puede ser utilizado como 
camilla en posición completamente 

horizontal.

* Sólo en el Modelo SMA30 PLUS

Todas las partes del sillón son totalmente 
lavables y esta diseñado con un acolchado 
extra grueso de alta densidad para evitar 

deformaciones.
No requiere de herramientas para armarlo.

Tan sólo retira de la caja, conecta a la corriente 
y ajusta las posiciones con el control remoto.

Ajuste de respaldo Ajuste de posapie Ajuste de altura

/

Trendelenburg*

Garantía:

12 meses contra defectos o fallas de 
fabricación.

Las piezas acolchadas están 
excluidas de la garantía.
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SMA30 SMA30 PLUS SMA30 SMA30 PLUS

LONGITUD 186 cm ANCHO 63 cm

ALTURA MÁX. 86 cm ALTURA MÍN. 60 cm

ANCHO C/BRAZOS 80 cm APOYA BRAZOS 53 cm

PESO MAXIMO 150Kg
PESO MAXIMO 
RECOMENDADO 125Kg

PESO NETO 76Kg 77,5 Kg MOTORES 3 (CE) 4 (CE)

TIPO DE MANDO Control Remoto EMPAQUE 67x77x130 cm

ALIMENTACIÓN 220V PESO EMPAQUE 83 Kg 85Kg

TAPIZ Cuerina TRENDELENBURG -- 25°

POTENCIA MÁXIMA* 396 W 528 W CORRIENTE MAX.* 1.800 mA 2.400mA

® Medidas

44.5cm

105cm

58.5cm

44.6cm

Chasis

* Con todos los motores funcionando simultáneamente

Carcasa de Chasis

50,5 cm 46,5 cm
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22Cortar los soportes en la parte inferior

NO USAR CORTA CARTÒN NI 
HOJILLAS PARA ABRIR LA CAJA 

CONTENEDORA

Retirar el SMA30 de la caja interna y 
quitar envoltorios de piezas.

Colocar accesorios, enchufar y llevar a 
posiciòn deseada.

Retirar caja superior

Desembalaje



TRANSFERENCIA BANCARIA:
Puedes realizar el pago de tu sillón SM-A30 realizando una transferencia bancaria a:

South Medical Limitada 
SOUTH MEDICAL LTDA / RUT: 76.913.653-3

BANCO BCI / TCUENTA: CORRIENTE N° 0063383853

EMAIL: pagos@southmedical.cl

Despachamos a cualquier parte de Chile dentro de la zona de cobertura de Starken. 
Puedes consultar el costo del envío en www.starken.cl colocando los siguientes datos:

Origen: Santiago  Destino: <tu comuna>
Alto: 80 cm   Ancho: 70 cm

Largo:135 cm  Kilos: 85

Si deseas el despacho a través de otra empresa de encomiendas pudes contactarnos 
y  coordinamos el envío.

PAGO ONLINE:
Si deseas hacer uso de tus instrumentos de pago electrónico puedes realizar la 
compra a través de nuestro sitio web https://www.southmedical.cl a través de la 
plataforma segura de Flow, donde podrás pagar con tarjetas de crédito, débito, 
tarjetas comerciales, Servipag, Multicaja, Mach, etc.

Métodos de pago

Envío a todo Chile

www.southmedical.cl

Contacto
+569 7372 2438
+562 3254 9830

contacto@southmedical.cl
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